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 La FAO organiza de forma virtual la celebración del Día 
Mundial del Agua 

 
 

La FAO lanza los mensajes clave en el Dia Mundial del Agua celebrado sólo 
virtualmente. La activa participación de España prevista para presentar su 
excelencia en regadíos y una degustación de Alimentos de España ha sido 
postpuesta en espera de poder plantearse cuando se normalice la situación 
de excepcionalidad por la crisis del coronavirus. 
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El Día Mundial del Agua se celebra habitualmente el 22 de 
marzo, pero este año se ha trasladado al día 23 por caer 
el 22 en domingo. El cierre de las oficinas de esta 
Organización Internacional en Roma, como consecuencia 
de la pandemia producida por el coronavirus, ha 
impedido que éste importante Día Mundial se celebre en 
su formato tradicional, por lo que se ha recurrido a 
realizarlo en formato virtual. 
España iba a participar como coorganizadora en la 
edición de este año del citado Día Mundial, mediante la 
celebración de un evento, en el que estaba previsto 
mostrar nuestro excelente sistema de gestión del agua, 
con particular atención a la excelencia de nuestros 
regadíos y su importancia para contribuir, de forma 
decisiva, a la seguridad alimentaria, que constituye uno 
de los principales objetivos de la FAO. También se iban a 
presentar las experiencias españolas sobre el uso de 
aguas no convencionales y las repercusiones en la lucha 
contra el cambio climático. Estaba previsto el 
desplazamiento a Roma de la directora general de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, Isabel Bombal y de directivos de la 
Federación Nacional de Comunidades de Regantes, así 
como del embajador de España en Roma, Alfonso Dastis 
y la emisión de un video mensaje tanto del DG de la FAO, 
Qu Dongyu como del ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas. También se había proyectado 
realizar una degustación de los excelentes productos de 
la alimentación española, amparados bajo el paraguas de 
Alimentos de España, en un ámbito privilegiado como es 
el de la FAO. Todas estas actuaciones han quedado en 
suspenso, aunque está previsto que vuelvan a plantearse 
en cuanto la situación se normalice. 
Las actuaciones previstas por la FAO para esta celebra- 
ción virtual se basan en los siguientes mensajes clave: 
1. La ciencia nos ha dado un mensaje claro: el cambio 
climático a nivel global está alterando el ciclo del agua. 
Esto puede provocar que sea más difícil predecir la 

disponibilidad del agua, empeorando la escasez de la 
misma, afectando a su calidad y amenazando al 
desarrollo sostenible. 
2. El agua es parte de la solución: La mejora de la gestión 
del agua en la agricultura, que es responsable del 69% de 
todas las extracciones hídricas, es un componente 
esencial de las estrategias de mitigación y adaptación al 
clima para lograr la seguridad alimentaria local y mundial, 
especialmente en regiones donde la producción de 
alimentos básicos y el hambre son las principales 
preocupaciones. 
3. Existe una necesidad urgente de formular políticas y 
planes de acción que adopten un enfoque integrado 
sobre el cambio climático y la ordenación de los recursos 
hídricos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de París. 
4. Actualmente, se estima que 3.600 millones de 
personas en todo el mundo viven en áreas que podrían 
sufrir escasez de agua al menos un mes al año. Se prevé 
que esta cifra podría alcanzar entre 4.800 y 5.700 
millones de personas en 2050, provocando estrés hídrico 
entre usuarios del agua y a través de fronteras políticas. 
(WWRD, 2018) 
5. Limitar el calentamiento global a 1,5°C sobre los 
niveles preindustriales, frente a un aumento de 2°C, 
puede marcar una gran diferencia en el acceso al agua en 
zonas afectadas por la escasez de agua. 
6. La mejora de la resistencia de los ecosistemas de agua 
dulce y la preservación de la biodiversidad son esenciales 
para la adaptación al cambio climático en beneficio de las 
generaciones futuras. 
7. La práctica de una agricultura climáticamente 
inteligente, que incluya la recolección de agua de lluvia y 
la conservación de la humedad del suelo, la reutilización 
de las aguas residuales y la reducción de las pérdidas 
posteriores a la cosecha y de los residuos de alimentos, 
puede aumentar la resiliencia al cambio climático y 
mejorar la seguridad alimentaria. 


